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enero 2017
 LU MA MI JU VI SA DO

1933. Matanza de 
anarquistas en Casas 
Viejas.

(*)

(*) 1977. Matanza de Atocha

Busco la construcción de un pueblo nuevo y mejor.  
Necesito una plástica distinta, mirando al futuro con ilusión 
y no al pasado con sus derrotas.   

Carlos Urbina, 2016
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febrero 2017
 LU MA MI JU VI SA DO

2014. Matanza de Tarajal.
1937. La Desbandá de 
Málaga.

1980. Asesinato de Yolanda 
González.

1873. Proclamación de la  
I República española.

Día mundial de la Justicia 
Social.

Ahora de pueblo en pueblo / errando por la vida. / Luego de mundo en 
mundo errando por el cielo / lo mismo que esa estrella fugitiva, /  
¿Después?... Después... / Ya lo dirá esa estrella misma, /  
esa estrella romera / que es la mía. / Esa estrella que corre por el cielo 
sin albergue / como yo por la vida..   

león Felipe, 1884-1968. Antología rota
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marzo 2017

rUFo navarro. La opresión solo consigue endurecer y amoldar la resistencia.
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marzo 2017
 LU MA MI JU VI SA DO

Día Internacional del Agua.

No he de callar por más  que con el dedo,
ya tocando la boca  o ya la frente,
silencio avises o amenaces miedo.   

FranCisCo de QUevedo y villegas, 1580-1645

2015. Aprobación de La 
Ley Mordaza.

1908. Día de la mujer 
trabajadora.

1942. Muere el poeta 
Miguel Hernández

1976. Matanza de Vitoria.
2016. Asesinato de Berta 
Cáceres.

1876. Fundación de 
la Institución Libre de 
Enseñanza. 2004. Atentado 11M.
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abril 2017
 LU MA MI JU VI SA DO

1871. Declaración de la 
Comuna de París.

1521. Día de Castilla y 
León.

1931. Proclamación de la  
II República española.

1937. Bombardeo de 
Guernica.

2016. Deportación masiva 
de refugiados.

2003. Asesinato de José 
Couso.

1974. Revolución de los 
Claveles en Portugal.

Me gustaba más cuando los ladrones se tapaban la cara,
Ahora llevan traje y gobiernan países.   

anónimo
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mayo 2017
 LU MA MI JU VI SA DO

2011. Nacimiento del  15M.

1986. Día de los 
trabajadores.

1931. Se crean las Misiones 
Pedagógicas.

2014. Asesinato del maestro 
Galeano.

1828. Ejecución de Mariana 
Pineda.

1871. Fin de la Comuna 
de París, 

1990. La OMS suprime 
la homosexualidad de la 
lista de enfermedades 
mentales.

Cuando uno sueña, es solo un sueño.
Cuando dos o más lo comparten,
es el inicio de una nueva realidad.  

mariano melgar, 1790-1815
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junio 2017
 LU MA MI JU VI SA DO

2015. Detención  de Alfon.

2015. Entrada en vigor de 
la Ley Mordaza.

2015. Candidaturas 
ciudadanas.

2016. Matanza en 
Nochixtlán, México.

“No somos mercancía en manos de políticos, 
empresarios y banqueros.”
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julio 2017
 LU MA MI JU VI SA DO

1789. Toma de la Bastilla 
por el pueblo de París.

1936. Asesinato del 
teniente Castillo.

1921. Desastre de Annual.1936. Golpe de estado.

¿Quién lee diez siglos en la Historia y no la cierra
al ver las mismas cosas siempre con distinta fecha?
Los mismos hombres, las mismas guerras,
los mismos tiranos, las mismas cadenas,
los mismos farsantes, las mismas sectas
¡Y los mismos, los mismos poetas!  

león Felipe,1884-1968. Antología rota
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agosto 2017
 LU MA MI JU VI SA DO

1939. Fusilamiento de las 
Trece Rosas.

1936. Asesinato de 
Federico García Lorca.

2014. Fin de la intervención 
militar en Gaza.

1963. Ejecución de los 
anarquistas Francisco 
Granado y Joaquín Delgado.

2015. Asesinato de Miguel 
Ángel Jiménez.

1936. Francia cierra la 
frontera con España. 1936. Matanza de Badajoz.

“Yo” gobierno la precariedad en la que te he sumido
y busco que sonrías cuando te estruje en mis manos.

                   JUlián redondo, 2016
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septiembre 2017
 LU MA MI JU VI SA DO

1953. Acuerdo de Londres:  
Europa perdona su deuda a 
Alemania.

Un país se puede juzgar por la forma en que trata  
a los animales.              

mahatma gandhi, 1869-1948

Día de la mujer indígena.

2014. Matanza de 
Ayotzinapa, México.

1975. Últimas ejecuciones 
del franquismo.

1932. Promulgación de la 
ley de Reforma Agraria.

1971. Asesinato de Pedro 
Patiño.
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octubre 2017
Por las tierras invadidas, / por los pueblos conquistados, 
por la gente sometida, / por los hombres explotados…
Yo te nombro libertad.   

paUl ÉlUard, 1895-1952

 LU MA MI JU VI SA DO

1934. Revolución de 
Asturias.

1492. Desembarco de Colón 
en la isla Guanahaní.

1938. Las Brigadas 
Internacionales abandonan 
España.

1977. Ley de Amnistía. 

30 31
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noviembre 2017
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la perso-
nalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales.

Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 26.

 LU MA MI JU VI SA DO

1975. Proclamación de 
Juan Carlos I como rey 
(testamento de Franco).

1936. Llegan a España las 
Brigadas Internacionales.

1975. Fallece el dictador 
fascista Francisco Franco.

1937. 17 Rosas de Guillena.

solfocal2017IMP.indd   23 6/11/16   10:27



diciembre 2017
e

n
r

iQ
U

e
 F

lo
r

e
s

solfocal2017IMP.indd   24 6/11/16   10:27



     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30 31

diciembre 2017
 LU MA MI JU VI SA DO

1563. Concilio de Trento. 

Constitución de 1931. La II 
República reconoce el derecho 
al voto de las mujeres.

1907. Matanza en la 
escuela Santa María de 
Iquique, Chile.

1988. Asesinato del 
ecologista Chico Mendes.

1970. Comienza el Juicio 
de Burgos.

1930. Sublevación de Jaca 
contra la monarquía de 
Alfonso XIII.

1979. Asesinato de los 
estudiantes Emilio Martínez 
y José Luis Montañés.

¡A la calle que ya es hora / de pasearnos a cuerpo
y mostrar que pues vivimos / anunciamos algo nuevo!

gabriel Celaya, 1911-1991
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ENERO
12-01-1933. Matanza de anarquistas en Casas  Viejas. 
Durante la madrugada del día 10 de enero un grupo de 
anarcosindicalistas declaró el comunismo libertario en 
Casas Viejas, Cádiz.  El duque de Medinaceli mantenía 
ociosas 33.000 hectáreas de terreno mientras la pobla-
ción se moría de hambre. Los anarquistas se rebelaron 
contra esta situación y la represión fue brutalmente sofo-
cada por las fuerzas de orden. Perdieron la vida 26 per-
sonas. 

24-01-1977. Matanza de Atocha. Un comando de extre-
ma derecha  entró en un despacho de abogados laboralis-
tas de CCOO y militantes del PCE situado en el nº 55 de 
la calle Atocha y disparó contra los allí presentes matando 
a 5 personas y dejando heridas a 4. 

FEBRERO
01-02-1980. Asesinato de Yolanda González. La es-
tudiante de 19 años y militante del Partido Socialista de 
los Trabajadores  fue secuestrada y asesinada por Emilio 
Hellín e Ignacio Abad, miembros del  grupo de extrema 
derecha Fuerza nueva. En 2013 se da a conocer la noticia 
de que Emilio Hellín trabajaba para los Cuerpos y Fuerzas 
generales de la Seguridad y del Estado.

06-02-2014. Matanza de Tarajal. 16 inmigrantes mueren 
ahogados en la playa de Tarajal  bajo los disparos de la 

Guardia Civil, siendo Director de la misma Arsenio Fer-
nández de Mesa y ministro del Interior Jorge Fernández 
Díaz. Después de 3 años el crimen sigue impune.

07-02-1937. La Desbandá de Málaga. Comienza el ata-
que aéreo de la aviación italiana y marítimo de los buques 
nacionales contra la población que huía de Málaga por 
la carretera que bordeaba la costa hacia Almería. Duró 
varios días y murieron  entre 5.000 y 7.500 personas, la 
mayor parte mujeres, niños y ancianos que huían de la 
represión de las tropas golpistas al mando del general 
Queipo de Llano. Carlos Arias Navarro, fiscal togado mi-
litar y conocido por “El carnicerito de Málaga”, fue el prin-
cipal responsable de los juicios sumarísimos ocurridos en 
Málaga entre 1937 y 1944 que ordenaron más de 18.000 
fusilamientos. En el cementerio malagueño de San Ra-
fael se encuentra la mayor fosa común de toda Europa 
occidental.

11-02-1873.- Proclamación de la I República española. 
Tras la abdicación de Amadeo I en una votación conjunta 
del Congreso y del Senado proclamaron la Primera Repú-
blica por 258 votos contra 32. 

La República partió de un importante déficit presupues-
tario (546 millones de pesetas) y tuvo que afrontar una 
complicada situación económica, social y política. Duró 
desde el 11 de febrero de 1873 hasta el 30 de diciembre 
de 1874.  

En Junio de 1873 se proclamó la República Federal. El 
General Pavía el 3 de enero de 1874 dio un golpe de 
Estado dando paso a una República Unitaria bajo el au-
toritarismo del General Serrano. Hubo dos proyectos de 
Constitución Federal que no llegaron a aprobarse dando 
fin al Gobierno republicano  el pronunciamiento del ge-
neral Martínez Campos que dio paso a la Restauración 
borbónica.

MARZO
02-03-1974. Ejecución de Salvador Puig Antich. El jo-
ven anarquista tenía 25 años cuando fue condenado a 
garrote vil en un juicio militar irregular y sin garantías por 
la muerte de un policía durante un tiroteo. Fue el chivo 

expiatorio del régimen franquista para mostrar firmeza 
en  un momento en que estaba herido por el asesinato 
del presidente, Carrero Blanco. Un recurso ante el Tribu-
nal Supremo ha tratado  de reabrir uno de los sucesos  
más siniestros del último franquismo.

03-03-1976. Matanza de Vitoria. Tras varios meses 
de huelga en demanda de aumentos salariales, miles 
de trabajadores se reunieron en asamblea en la iglesia 
San Francisco de Asís del barrio obrero de Zaramaga. 
La policía gaseó la iglesia con bombas lacrimógenas y 
disparó a  los trabajadores cuando salían para no morir 
asfixiados provocando 5 muertos y más de 100 heridos. 
Ningún responsable fue sancionado ni juzgado. Manuel 
Fraga Iribarne, fundador del PP, era entonces Ministro de 
la Gobernación, Rodolfo Martín Villa, ministro de Relacio-
nes  sindicales, Alfonso Osorio, ministro de Presidencia y 
Jesús Quintana, capitán de la Policía Armada al mando 
de las fuerzas que asaltaron el templo. 

03-03-2016. Asesinato de Berta Cáceres, madre de 4 
hijos,  conocida ecologista y defensora de los derechos 
humanos y Premio Medioambiental Goldman (máximo re-
conocimiento mundial para activistas del medioambiente). 
Organizó al pueblo lenca (la mayor etnia indígena de Hon-
duras) en su lucha contra la represa de Agua Zarca en el 
Río Gualcarque,  sagrado para las comunidades  indíge-
nas  y vital para su supervivencia. Durante la campaña 
de Agua Zarca fueron asesinados otros 3 líderes lencas. 
Honduras es el país más peligroso del mundo para los 
activistas medioambientales que son asesinados con total 
impunidad por las grandes empresas hidroeléctricas. 

08-03-1908. Día de la mujer trabajadora. Se conmemora 
un grave suceso de la lucha sindical, 129 mujeres traba-
jadoras de la fábrica Cotton de Nueva York se declararon 
en huelga para exigir un horario de 10 h., igual salario que 
los hombres y mejora de las condiciones higiénicas. El 
dueño de la empresa ordenó cerrar las puertas y provocar 
un incendio, las mujeres murieron abrasadas en el interior 
de la fábrica.

10-03-1876. Fundación de la Institución Libre de Ense-
ñanza. Tras la puesta en marcha del modelo político de 

EFEMÉRIDES
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Cánovas en 1875 mediante el “Decreto Orovio”, se sus-
pendió la libertad de cátedra en España  para afianzar un 
principio integrista que hacía de la nación un proyecto de 
la voluntad divina como sostenía Cánovas. Su aplicación 
apartó a muchos intelectuales de la Universidad originan-
do la creación de la Institución Libre de Enseñanza.  

11-03-2004. Atentado 11M.  El terrorismo islamista hace 
estallar 10 bombas en 4 trenes en las estaciones de 
Atocha, El Pozo del tío Raimundo y  Alcalá de Henares 
matando a  191 personas y causando heridas a 1.700. 
A pesar de la reivindicación de la autoría por un grupo 
islámico, el gobierno de José Mª Aznar manipuló la infor-
mación y atribuyó la masacre a ETA.

26-03-2015. Aprobación de La Ley Mordaza, el PP la 
aprueba gracias a su mayoría absoluta con los votos en 
contra de todo el arco parlamentario y a pesar de la impor-
tante protesta social. Esta Ley fue diseñada para reprimir 
la indignación de la ciudadanía contra una clase política 
sin escrúpulos que en vez de servir al pueblo se sirve de 
él para defender los intereses del poder económico y sus 
propios privilegios con una impunidad casi absoluta.

 28-03-1942. Muere el poeta Miguel Hernández a los 31 
años de edad, enfermo de tuberculosis en una cárcel fran-
quista. Al terminar la guerra civil, el poeta fue encarcelado 
por motivos ideológicos y condenado a muerte. Posterior-
mente le conmutaron la pena por 30 años de prisión pero 
las pésimas condiciones de la cárcel le hicieron contraer 
primero bronquitis, después tifus y posteriormente tuber-
culosis. 

ABRIL
01-04-1871.- Declaración de la Comuna de París. 28-
05-1871 Fin de la Comuna. Salvando las concretas cir-
cunstancias históricas, la reacción ciudadana del 15M 
propuso soluciones que  ya  habían ilusionado al gobierno 
socialista y popular que ejerció el poder en París desde el 
18 de marzo hasta el 28 de mayo de 1871. 

En Julio de 1870 Napoleón III de Francia declaró la guerra 
a la Prusia de Guillermo I y Bismark y fue derrotado en 
Septiembre;  se rinde y se produce un vacío de poder. El 4 
de Septiembre la multitud de París marchó al Ayuntamiento 
al grito de “la patria está el peligro” y proclamó la República.  
La burguesía francesa se mostraba temerosa de las ma-
sas. Seis meses duró el asedio y en Paris  se impuso una 

democracia directa en la que todos los mandos eran vota-
dos. Con la invasión prusiana de París a inicios del mes de 
marzo, el gobierno huyó a Versalles y el poder quedó en 
manos de los ciudadanos.

La creación de la Comuna tuvo lugar el 18  de marzo. 
Puso en marcha la democracia de las masas mediante el 
voto directo por distritos. Se buscó eliminar la burocracia 
con la rotación y la revocabilidad, reunió las funciones le-
gislativas y ejecutivas en una corporación de trabajo que 
funcionaba públicamente. Cada cargo público pasó a te-
ner un salario obrero para eliminar la clase privilegiada. 
La democracia obrera ponía un punto y final a la demo-
cracia burguesa donde las masas solo podían votar cada 
cuatro años a sus propios explotadores. El cambio social 
se expresaba en medidas progresivas sobre alquileres y 
deudas, la prohibición del trabajo nocturno, la reducción 
de jornada, el fomento de cooperativas y gestión obreras, 
la expropiación de las grandes fábricas y la confiscación 
del Banco de Francia. No hubo tiempo. El 20 de mayo la 
contrarrevolución organizada por Versalles, apoyada por 
toda la reacción europea y por Bismark, entró en París. La 
lucha duró varias semanas y dejó más de 10.000 muertos 
por las calles.

04-04-2016. Deportación masiva de refugiados. La 
Unión Europea decide vergonzosamente expulsar de 
Grecia a los refugiados que huían de la guerra de Siria y 
trasladarlos a Turquía.

08-04-2003. Asesinato de José Couso. Militares esta-
dounidenses disparan contra el hotel donde se alojaban 

los periodistas que cubrían la información de la guerra de 
Irak matando al periodista español, el gobierno español 
en manos del PP, no pidió explicaciones a USA y a día de 
hoy este crimen sigue impune.

14-04-1931.- Proclamación de la II República españo-
la.  Tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera y el 
fracaso de la dictablanda del General Berenguer, el rey Al-
fonso XIII decide nombrar en febrero de 1931 al almirante 
Juan Bautista Aznar para que presidiera un Gobierno de 
concentración monárquica. Este convocó elecciones mu-
nicipales en lugar de las generales para el 14 de abril de 
1931. Las candidaturas republicanas consiguieron mayo-
rías en 41 capitales de provincia. El Título I de su Cons-
titución republicana aprobada el 9 de diciembre de 1931 
estableció que el estado estaría integrado por Municipios, 
Mancomunidades,  Provincias y por las Regiones que se 
constituyeran en régimen de autonomía.

-  El 2 de agosto de 1931 se aprobó en Referéndum 
el Proyecto de Estatuto de Cataluña y el 19 de sep-
tiembre de 1932 recibió su aprobación parlamenta-
ria.

- El 14 de junio de 1931 Se aprobó el Estatuto Gene-
ral del Estado vasco autónomo y el 25 de mayo de 
1936 obtuvo su aprobación parlamentaria.

- El 28 de junio de 1936 fue aprobado por plebiscito el 
Estatuto Gallego.

El golpe de estado de un grupo de militares como Mola, 
Franco y Yagüe contra el gobierno legalmente constituido 
dio fin a la Segunda República y se saldó con una guerra 
civil, con la muerte de cerca de un millón de personas y la 
dictadura de Franco.

23-04-1521. Día de Castilla y León. Fuerzas imperiales 
al mando del emperador Carlos I aplastan la revuelta co-
munera en la batalla de Villalar y decapitan a sus 3 capi-
tanes: Padilla, Juan Bravo y Maldonado. 

25-04-1974. Revolución de los claveles en Portugal. 
Levantamiento militar que provocó la caída de la dicta-
dura de Salazar que dominaba Portugal desde 1926. Se 
restauró la democracia y el nuevo régimen permitió que 
las colonias portuguesas consiguieran su independencia 
en poco más de año y medio.
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26-04-1937 Bombardeo de Guernica por parte de la Le-
gión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana que 
combatían en favor del bando sublevado contra el gobier-
no de la república. La cifra de fallecidos oscila entre 120 
y 300 personas.

MAYO
01-05-1886. Día de los trabajadores. Mártires de Chica-
go: 6 obreros fueron asesinados por la policía y 5 ejecu-
tados en la horca.

02-05-2014. Asesinato del maestro Galeano en Chia-
pas, Méjico,  por paramilitares.

15-05-2011 Nacimiento del 15M, miles de jóvenes 
acampan en la Puerta del Sol de Madrid en respuesta a 
la violenta represión de la manifestación convocada por 
Democracia Real Ya para protestar por la corrupción y 
la connivencia del poder económico y el poder político. 
Rápidamente las acampadas se extienden por todo el 
territorio nacional e internacional dando lugar a una pro-
testa llena de esperanza en que otro mundo es posible.

17-05-1990 La OMS suprime la homosexualidad de la 
lista de enfermedades mentales.

26-05-1828 Ejecución de Mariana Pineda por bordar 
una bandera republicana durante el reinado de Fernando 
VII, considerado uno de los reyes más ineptos y déspotas 
, siendo unánime el juicio negativo que ha merecido a los 
historiadores de ayer y de hoy. 

29-05-1931 Se crean Las Misiones Pedagógicas, gran  
proyecto pedagógico de la Segunda República que exten-
dió por el mundo rural la cultura y el conocimiento.

JUNIO
13-06-2015. Candidaturas ciudadanas llegan a Ayunta-
mientos y Comunidades en toda España.

17-06-2015. Detención de Alfon en la iglesia de Carlos 
Borromeo víctima de un montaje policial.

19-06-2016. Matanza en Nochixtlán,  Méjico.  Una  de-
cena de personas mueren  a manos de la policía duran-
te una protesta de docentes contra la reforma educativa 
aprobada en 2013 que abriría las puertas a la privatiza-
ción de la Educación.

30-06-2015 Entrada en vigor de la Ley Mordaza y mul-
titudinaria manifestación en contra. 

JULIO
12-07 1936 Asesinato del teniente Castillo, socialista, 
ejecutado por las derechas.

14-07-1789 Toma de la Bastilla por el pueblo de París.

18-07-1936 Golpe de estado de un grupo de militares 
como Mola, Franco y Yagüe contra el gobierno legalmen-
te constituído de la Segunda República que se saldó con 
una guerra civil, con la muerte de cerca de un millón de 
personas y la dictadura de Franco.

22-07-1969 Desastre de Annual, 30.000 españoles mue-
ren por culpa de Alfonso XIII.

31-07-2015 Asesinato del periodista mejicano Rubén 
Espinosa, especialista en la cobertura de protestas so-
ciales e investigación sobre la corrupción del poder y su 
relación con el narcotráfico, trabajo por el que recibió múl-
tiples amenazas de las que él culpaba directamente al go-
bernador del Estado de Veracruz, Javier Duarte. 

AGOSTO
05-08-1939 Fusilamiento de las 13 rosas. Una vez finali-
zada la guerra son fusiladas en las tapias del Cementerio del 

Este en Madrid, las mujeres conocidas como las  trece rosas, 
la mitad de ellas menores de edad, junto a 43 compañeros 
de la  JSU.

08-08-2015 Asesinato de Miguel Ángel Jiménez que 
investigaba la desaparición de los 43 estudiantes asesi-
nados en Ayotzinapa por policías municipales de Iguala.

09-08- 1936 Francia cierra la frontera con España en 
aplicación del tratado de no intervención.

12-08-1936 Matanza de Badajoz. Las tropas del General 
Yagüe iniciaron el asalto a Badajoz. Tras la conquista, el 
ejército golpista saqueó la ciudad e inició una represión 
sistemática con violaciones masivas y asesinatos, más de 
4.000 personas en solo 2 días, lo que llevó a que Yagüe 
pasara a ser conocido por el apodo de “El Carnicero de 
Badajoz”.

17-08-1963 Ejecución de los anarquistas Francisco 
Granado y Joaquín Delgado a garrote vil acusados 
de colocar dos artefactos explosivos en la Dirección 
General de la Seguridad Nacional de la Puerta del Sol 
de Madrid que causaron 20 heridos, ambos se decla-
raron inocentes hasta que fueron sometidos a salvajes 
torturas. Fraga Iribarne, el fundador del partido Alianza 
Popular, posteriormente llamado PP, firmó la senten-
cia de muerte y fueron ajusticiados 17 días después 
de su detención. Treinta años después se demostró su 
inocencia aunque hasta el momento nadie ha pedido 
perdón ni  ha habido ningún tipo de reconocimiento ni 
reparación.

18-08-1936 Asesinato de Federico Gª Lorca en Grana-
da por pistoleros falangistas junto al maestro  Dióscoro 
Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín 
Arcollas.

26-08-2014 Fin de la intervención militar en Gaza, más 
de 2.000 muertos palestinos (577 niños) y 13 israelíes.

SEPTIEMBRE
05-09-1782 Día de la mujer indígena. Bartolina Sisa (Bo-
livia) es ajusticiada por conquistadores españoles.

08-09-1953 Acuerdo de Londres: Europa perdona su 
deuda a Alemania.
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09-09- 1932 Promulgación de la ley de Reforma Agra-
ria, uno de los proyectos más ambiciosos de la II Repú-
blica al promover el reparto de las tierras.

13-09-1971 Asesinato de Pedro Patiño, albañil y mili-
tante de  CCOO y del PCE por la Guardia Civil. 

26-09-2014 Matanza de Ayotzinapa, México. 43 estu-
diantes asesinados por policías municipales de Iguala.

27-09- 1975 Últimas ejecuciones del franquismo que 
inspiraron la canción Al Alba de Luis Eduardo Aute.

OCTUBRE

05-10-1934 Revolución de Asturias. Entre los días 5 
y 19  se produjo  un movimiento huelguístico revolucio-
nario durante el bienio radical-cedista de la II República. 
Los principales focos de la rebelión se produjeron en Ca-
taluña y en Asturias, región en la que tuvieron lugar los 
sucesos más graves, tuvo gran importancia en las cuen-
cas mineras de Castilla y León y ciudades y villas de la 
provincia de Valladolid y afectó a lugares de toda la geo-
grafía española.

Se estima que en los quince días de revolución, hubo en 
toda España entre 1500 y 2000 muertos (aunque algunos 
autores hablan de 1000 y hasta 4000) La ciudad de Ovie-
do quedó prácticamente destruida y en toda España fue-
ron detenidas y sometidas a juicio entre 15 000 y 30 000 
personas por participar en la revolución. Los datos son 
difíciles de comprobar debido a la fuerte censura que se 
aplicó. 

12-10-1492 Desembarco de Colón en la isla Guana-
haní. En esa fecha el capitalismo desembarcó en Amé-
rica financiado por los reyes de España. Este encuentro 
significó para la corona española la posesión de inmen-
sas riquezas de ese mundo. Doscientos mil kilos de oro 
y diecisiete mil millones de kilos de plata, se estima que 
atravesaron el Atlántico en un siglo aunque algunos his-
toriadores duplican estas cifras.

A cambio España impuso un sistema social y económico 
basado en la propiedad privada y en un sistema de pro-
ducción no en función de las necesidades comunitarias 

sino en función del propio lucro. Luego llamaron a los na-
tivos americanos bárbaros porque muchos de sus grupos 
ignoraban este derecho de propiedad, lo compartían todo 
y carecían del afán por la riqueza.

Después se les impuso un feroz sometimiento a unas le-
yes que no existían en el lugar y con ello se obtuvo la 
excusa para expoliarlos y explotarlos en el saqueo más 
salvaje de la historia de la humanidad y que conllevó una 
enorme matanza, producto tanto de la brutalidad de los 
conquistadores, como de las enfermedades que éstos 
trajeron consigo y para las que los nativos no estaban 
inmunizados.

14-10- 1977 Ley de Amnistía. Se liberan 88 presos po-
líticos y se exime a las autoridades franquistas de sus 
crímenes durante la dictadura.

15-10- 1940  Fusilamiento de Luis Companys, presi-
dente de la Generalitat.

23-10- 2008 Derribo de la cárcel de Carabanchel a pe-
sar de la presión vecinal y de las reivindicaciones de la 
Asociación de Expresos.

28-10- 1938 Las Brigadas Internacionales abandonan 
España.

NOVIEMBRE
01-11-1936 Llegan a España las Brigadas Internacio-
nales.

06-11-1937. 17 Rosas de Guillena. 17 mujeres fueron 
fusiladas entre el 6 y el 8 de noviembre por el comando 
de Falange de Gerena y sus cuerpos inhumados en una 
fosa común del cementerio de Gerena, Sevilla. La mayo-
ría eran mujeres de huidos del pueblo que se negaron a 
revelar su paradero. 

07-11- 1823 Ejecución de Rafael Riego uno de los gran-
des defensores de las libertades civiles en España. Su 
delito fue haberse rebelado contra el poder absoluto de 
Fernando VII y proclamar la Constitución de 1812.

20-11-1975 Fallece el dictador fascista Francisco 
Franco y uno de los principales responsables del 

alzamiento militar contra el gobierno de la república 
democráticamente elegido que desembocó en la gue-
rra civil de 1936 saldada con cerca de un millón de 
muertos.

22-11-1975 Proclamación de Juan Carlos I como rey 
(testamento de Franco).

DICIEMBRE
01-12-1563 Concilio de Trento. Tras largas discusiones 
y por un voto, la Iglesia decreta que las mujeres tienen 
alma.

04-12-1970 Comienza el Juicio de Burgos contra 16 
miembros de ETA. Las movilizaciones populares y la 
presión internacional lograron que las penas de muerte 
impuestas a 6 de los acusados fuesen conmutadas por 
penas de reclusión.

09-12- 1931 Constitución de 1931. La II República  re-
conoce el derecho a voto de las mujeres.

12-12-1930 Sublevación de Jaca contra la monarquía 
de Alfonso XIII. Dos días después los capitanes  Fermín 
Galán y Ángel García Hernández fueron fusilados. En 
marzo fueron juzgados y condenados a muerte nume-
rosos militares implicados en estos hechos pero poco 
después, tras las elecciones del 12 de abril, la monar-
quía se exilia y se les reconocerá como “mártires” por la 
República”..

13-12-1979 Asesinato de los estudiantes Emilio Martí-
nez y José Luis Montañés por disparos de la policía en 
una manifestación.

21-12-1907 Matanza en Sta. María de Iquique. Más 
de 2.000 trabajadores del salitre que se encontraban en 
huelga general fueron asesinados por el ejército mientras 
se alojaban en la Escuela Santa María del puerto de Iqui-
que, Chile.

22-12-1988 Asesinato del ecologista Chico Mendes. 
Después de una intensa campaña contra la colonización 
de la selva de Amazonía por empresas mineras y foresta-
les fue  asesinado en Brasil por terratenientes de la Unión 
Demócrata Ruralista.
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No es posible dar  vuelta  a  la historia y eliminar los estragos causados por 
la  colonización. Sin  embargo, sí que es posible visibilizar las diferentes  
visiones y vivencias sobre esta parte de la historia, apoyar la acción de la  
justicia y la reparación de los daños causados y,  especialmente, prevenir la 
repetición del daño y trabajar para la superación del sistema económico-po-
lítico global que funda sus raíces en todo tipo de colonización.
plazadelospueblos@gmail.com

Marea Granate es un movimiento transnacional y apartidista, formado por 
emigrantes del Estado español y simpatizantes, cuyo objetivo es luchar 
contra las causas y quienes han provocado la crisis económica y social 
que nos obliga a emigrar.

http://mareagranate.org

PAH Torrejón es un colectivo asambleario que lucha para garantizar el 
Derecho a la Vivienda, contra las prácticas abusivas de los bancos y en 
general para la reforma de la Ley Hipotecaria, surgido del movimiento 15M 
y reconvertido en PAH (Plataforma de afectadas por la Hipoteca).
pah.asambleatorrejon@gmail.com
Dirección: C/ Maestro Chueca Nº4 local AAVV Las Fronteras, Torrejón de 
Ardoz, miércoles a partir de las 19:00 h.

La Red de Solidaridad Popular (RSP) promueve la solidaridad y el apoyo 
mutuo mediante actividades participativas e integradoras de formación, 
apoyo psicológico,  jurídico, gestión ante administración, RMI  PAH y BAN-
CO DE ALIMENTOS.
Dirección: C/ Cebreros, 68 Patio poster.
D.P. 28011 Madrid (Asamblea: lunes 18:00 h).

El archivo15m es una asamblea surgida como Comisión de Archivo Físico 
en la Acampada Sol de Madrid con el fin de recoger, conservar y difundir 
los documentos (actas, carteles y pancartas, fotografías y audiovisuales, 
etc.) generados en las acampadas y por la movilización social desarrollada 
a partir del 15 de mayo de 2011.
Nos reunimos y habitamos en el CSA 3 Peces 3 en el madrileño  barrio de 
Lavapiés. Contacto: https://archivosol15m.wordpress.com/

Red Ciudadana de Acogida de Leganés
redacogidaciudadanaleganes@gmail.com
www.facebook.com/redciudadanadeacogidaleganes

La Red Ciudadana de Acogida de Leganés es un colectivo de vecinas que 
trabajan desde el ámbito local para defender los derechos de las personas 
refugiadas y migrantes que llegan a Europa.

La Lucha Sin Fronteras es el Único Camino.
2015m.mayoglobal@gmail.com
Espacio Común 15M Madrid 
@Espaciocomun15M 
Facebook Espacio Común 15M
Links:
http://madrid.tomalaplaza.net/category/espacio-comun-15m-madrid/
http://mayoglobal.blogspot.com.es/
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pecto final tan limpio, respetuoso e integrador;  a los artistas que nos regalaron una visión de su realidad hecha de belleza 
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Finalmente gracias también a ti que has hecho un hueco en la pared de tu casa a este Calendario Indignado que cada 
mañana te recuerda que no estás sol@ en la defensa de un mundo mejor, más solidario y más justo.

Tribunal Ciudadano de Justicia -15M (TCJ). Tribunal popular fundado 
con el propósito de llevar los banqueros corruptos a la cárcel y subsanar 
el daño causado por la deuda pública ilegítima que crearon con prácticas 
engañosas y la burbuja inmobiliaria.

BLOG: http://tribunalciudadanodejusticia.wordpress.com/

Porque el agua es un bien común y un derecho humano, por eso debería 
ser 100 % pública.

aguapublicamadrid@gmail.com

No Somos Delito, es una plataforma ciudadana que lucha contra las 
Leyes Mordaza (Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código 
Penal) que son contrarias a un Estado Democrático de Derecho. ¡Únete! 
Pagina web: http://nosomosdelito.net
Twitter:         @nosomosdelito
Facebook:    https://www.facebook.com/nosomosdelito

“En tiempos de engaño universal, decir la verdad se 
convierte en un acto revolucionario.” George Orwell.

https://barriodelpilar15m.wordpress.com/
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http://solfonica.wordpress.com/
Facebook: Bravo Solfónica

Solfonica@gmail.com
solfocalendario@gmail.com
Twiter: @solfonica
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